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MÁS QUE
ESTADIOS

El fútbol es uno de los últimos reductos de
identidad cultural que nos quedan. La
globalización ha obligado a las grandes ciudades a
ser cada vez más similares, pero Londres se
resigna a ello. 
 
La capital británica es la cuna del deporte rey.
Nadie vive el fútbol con mayor pasión que los
ingleses. Las anécdotas y los rituales de esta
sociedad elevan el fútbol a una nueva esfera. 



De norte a sur y de este a oeste. La ruta por la capital del fútbol nos lleva a todo tipo de lugares: desde un
cementerio donde yace el fundador del club más exitoso de la ciudad, hasta los barrios donde crecieron ídolos
como Booby Moore o David Beckham, pasando por la casa de uno de los clubes más antiguos de la ciudad,
declarado abiertamente como antifascista y antirracista. Allí donde nació el fútbol, o algunos de los pubs donde
más se vive el deporte rey también son algunas de nuestras sugerencias. Solo nos permitimos una excepción:
Craven Cottage. No hay visita a Londres sin admirar el estadio más bello del mundo.

M A P
Más allá de Wembley, el Emirates Stadium o
Stamford Bridge, Londres sigue siendo la capital
inglesa y del fútbol.
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CRAVEN
COTTAGE

El nombre del estadio del
Fulham FC, uno de los
más antiguos de la
historia futbolística, con
una historia que se
remonta a  hace más de
300 años.

 En 1780, William Craven, sexto barón Craven, fundó a la orilla del Támesis, donde ahora se encuentra ubicado el
centro del terreno de juego, una casita de campo o ‘cottage’. Pero en 1888 un incendio devastó rápidamente el lugar
al ser construido con madera, y quedó abandonado. En 1879, los dirigentes del Fulham se interesaron por el área. El
10 de octubre de 1896 fue estrenado el campo con un partido entre el equipo local y el Minerva. La curiosidad de el
momento es que no habían gradas, sino cuatro plataformas de madera que hacían de asientos.
 
El campo tiene dos señas de indentidad desatacadas: la grada de Stevenage Road y el “pavilon”. La priemra es
llamada desde 2005 Johnny Haynes Stand, en honor al mejor futbolista del Fulham fallecido en un accidente de
tráfico el mismo año y al que se le otorgó una estatua en uno de los accesos. Esta grada tienen además una fachada
característica, fabricada de ladrillo rojo, y todavía conserva asientos de madera. 
El “pavilon” es una estructura a imagen y semejanza de un campo de cricket y se encuentra ubicada en una esquina
del campo, junto a la grada de Johhny Haynes. Entre los hinchas del Fulham se la conoce como ‘cottage’.



BROMPTON
CEMENTERY

Stamford Bridge, la casa del Chelsea, fue
construido en 1877, y pasó a manos de la entidad
londinense el 1904, cuando fue adquirido por el
fundador de la entidad, Gus Mears. 
Cuando el Chelsea juega como local, gran parte de
la afición pasea con sus bufandas y banderas
azules por el cementerio de Brompton: un atajo
para llegar al Bridge que utilizan
aquellos supporters que se bajan en las estaciones
de metro de Earl’s Court y West Brompton. El
lugar se ha convertido en un lugar frecuente para
la reventa de entradas. Algunos de estos
vendedores lo hacen apoyándose sobre la tumba
de Gus Mears, mientras este disfruta de los
avances del club de sus amores.

Pocos podían imaginar en 1905, cuando nació el Chelsea FC,
que este sería uno de los clubes más laureados del mundo.
La entidad azul es la única de la capital inglesa en conseguir
la deseada Champions League, y uno de los cinco únicos
clubes europeos en conseguir todas las competiciones
internacionales que organiza la UEFA.



FREEMASON'S ARMS
& CAFÉ KICK
El futbol nació en Freemason’s tavern en 1863. Hoy en
día ha cambiado el nombre a Freemason’s Arms.
Ubicado en el corazón de la ciudad, es tan importante
porque en él se reunieron sociedades y universidades y
fundaron la Football Association, lo que hoy en día se
considera la Federación inglesa. Además, se fijaron las
primeras 14 reglas en diferentes cumbres realizadas tras
las paredes de este bar. En la actualidad, se asemeja a
un museo en forma de bar.

En su planta baja se albergan muchos recuerdos en
forma de imágenes y documentos. Constituye la historia
de una gran ciudad, pero también de un enorme
deporte.  Cabe destacar que la cerveza es una delicia.
Tanto es así que han sido presentados en la guía de la
buena cerveza de CAMRA. 
 
¡No te olvides de asistir a lo que sería como la Torre
Eiffel de París!

Pero, lo más característico tiene que ver con los
futbolines que dispone el local. Los sacan a la calle y
hacen pequeños torneos. Con la apertura de Bar Kick,
unos años más tarde, las mesas de fútbol se han
multiplicado, y se han convertido en el lugar donde los
entusiastas del fútbol se reúnen y lo llevan a los manos
entre gritos y celebraciones. Eso sí, siempre que no hay
ningún partido televisado. 
Conoce gente, vive el futbol y come en las mejores
manos.

Este significativo café nace en 1997 de una tienda de
juguetes. Durante todo este tiempo que lleva abierto se
ha popularizado por su ambiente europeo. El local es
decorado por todos sus clientes que van aportando
desde fotografías y banderas, hasta recortes de
periódicos de lo más significativo de la historia del
futbol londinense. Este lugar dispone de 5 pantallas que
durante un partido de futbol hace que te sientas como
en el estadio. Además, ¡no te olvides del Happy Hour de
4-7pm!
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P O P L A R
 

Henry James Redknapp es uno de los más
prestigiosos entrenadores ingleses que ganó la FA
Cup con el Portsmouth y llevó al Tottenham a una
de sus mejores temporadas en los últimos veinte
años. Es por eso que te invitamos a conocer Poplar,
su barrio natal, en el que encontrarás muchos de
los encantos que nos puede ofrecer la cultura
inglesa
 
Poplar se identifica arquitectónicamente, por sus
características casas adosadas de los siglos XVIII y
XIX. Entre los ejemplos más notables se incluye
Balfron Tower que sirvió de escenario para
películas como Un pez llamado Wanda y El código
Da Vinci.

El nombre de Poplar tiene por origen el nombre de
los álamos negros que pueblan sus calles, los Black
Poplar tres, un árbol muy raro y excepcionalmente
grande que crece en las condiciones húmedas que
el Támesis ofrece a sus vecindarios.
 
Poplar High Street es la sede de una serie de
puntos de referencia debido a que anteriormente
era la calle principal en Poplar. En dicha
localización encontramos el Ayuntamiento de
Poplar o The Poplar Bowls Club, un centro
deportivo recientemente reabierto que da la
bienvenida a los aficionados de todas las edades.
Por último, no puedes irte de Poplar sin visitar la
icónica All Saints' Church, iglesia que asumió un
papel principal durante el bombardeo de la
Segunda Guerra Mundial, siendo un refugio
antiaéreo.



W O R L D  C U P  S C U L P T U R E
En el barrio de Barking podemos apreciar la World
Cup Sculpture conmemorando la victoria inglesa,
una de las más polémicas de la historia del fútbol

En 1966, Inglaterra acogió un mundial cuanto menos,
pintoresco. La desaparición de la copa meses antes de
su inauguración fue probablemente una primera señal
de lo que se iba a acontecer. Pero las irregularidades
del mundial no se quedaron ahí. A cuartos de final de
la competición se produjo el enfrentamiento entre los
argentinos y los ingleses. Una sospechosa
imparcialidad impregnó el arbitraje bajo declaraciones
tales como: “lo miró con malas intenciones”. El
encuentro acabó dando la victoria a los ingleses con
un 1-0. Sin embargo, las rarezas del mundial siguieron
haciéndose patentes. 

Eusébio da Silva, más conocido como la pantera
negra, protagonizó una de las mayores exhibiciones
futbolísticas del país. El portugués marcó cuatro
goles, remontando así un partido que se daba por
perdido, dado que el marcador mostraba un 3-0 a
favor de los coreanos en el minuto 25. 
 
La final es una de las más polémicas que se recuerdan.
Inglaterra tendría que competirle la victoria a
Alemania y no le quedó otra alternativa que disputar
una prórroga donde Geoff Hurst, metió el famoso “gol
fantasma”. El disparo de Hurst no cruzó
completamente la línea de portería, siendo así uno de
los fraudes más evidentes de la historia del futbol.



CLAPTON
FOOTBALL
CLUB

Situado al este de
Londres, The Old
Spotted Dog es el
estadio más viejo de la
ciudad. Pese a ello, la
particularidad del
recinto reside en la
entidad que lo ocupa:
el Clapton FC.

Hace más de 130 años que este club se fundó, consiguiendo alzar varios trofeos a finales del siglo XIX y principios
del siglo XX. Pese a ello, actualmente vive en el noveno escalafón del fútbol inglés, aunque eso resulta lo de menos.
 
El ambiente en la casa del Clapton se ha convertido en todo un atractivo para visitar. Los Clapton Ultras han
conseguido aumentar exponencialmente la media de asistencia a los partidos del equipo, pasando de no llegar a la
cincuentena a superar los trescientos, convirtiéndose así en la media más alta de la categoría. Con todo, no son
únicamente las cervezas y los cánticos los que sirven como reclamo, sino el contenido de sus griteríos. Este grupo
de aficionados se declara abiertamente antifascista, antirracista y antihomófobo, además de contribuir en campañas
sociales para la ayuda de refugiados o la recogida de alimentos, convirtiéndose así en toda una rara avis en el fútbol
inglés. Recientemente, el club londinense, junto a un centenar de aficionados, viajaron a Barcelona para disputar un
partido contra el CE Jupiter, un histórico del fútbol catalán también vinculado a los movimientos de izquierdas, para
conmemorar el aniversario de la Primavera Republicana. “Another football is possible”, explican los hinchas del
Clapton.



Situado al nordeste de la ciudad, Leytonstone es
uno de los barrios con más densidad del municipio
londinense. Se trata del lugar en el que el
exfutbolista David Beckham pasó su infancia. Su
casa se encuentra situada en número 155 de
Norman Road. 
 
Beckham jugó en el equipo nacional de Inglaterra,
el Manchester United, Preston North End, el Real
Madrid, A.C. Milán y Los Ángeles Galaxy. Uno de los
mejores directores de cine de todos los tiempos
también fue residente emblemático de la zona:
Alfred Joseph Hitchcock.

L E Y T O N S T O N E
 

Es conocido por realizar películas de misterio e
intriga como Los Pájaros o Psicosis. Nació en el 517
de High Road, entorno de su infancia y que
posteriormente influyó en todas sus películas. Una
casa situada encima de la tienda de su padre; y
donde ahora encontramos una gasolinera. Cuando
se cumplió 100 años del nacimiento del mago del
suspense el barrio decidió homenajearlo con 17
mosaicos en la estación de metro de Leytonstone.
 
Un juego que proponemos es intentar acertar la
película a la que se refiere cada uno. ¿Preparados?
¡Acción!



TEAM

 

 

 

 
 

CECILIA PARELLADA ESTHER ICART

ISAAC FANDOS

MARTA LLANOS

ADRIÁN MIRANDA


